
Elecciones Regionales y Municipales en el Perú - Trámite de dispensa y/o justificación  

 

 

El 7 de octubre se llevarán a cabo las Elecciones Regionales y Municipales en el Perú. 

Para dichos comicios sólo están obligados a votar en el territorio nacional quienes tienen 

su Documento Nacional de Identidad (DNI) donde figure un domicilio en el Perú. Cabe 

indicar que no hay votación en el exterior, ni se formarán mesas de transeúntes. 

Los peruanos, cuyos DNI presentan el domicilio en el extranjero, no ejercen su derecho al 

voto en las Elecciones municipales y regionales.  

Se precisa que los ciudadanos que siendo residentes en otros países consignan en su DNI 

un domicilio en el Perú, están sujetos a multa por omisión al sufragio y, de ser el caso, 

por inasistencia a la instalación de la mesa electoral como miembro de mesa titular o 

suplente.  

A continuación, se indican los procedimientos respectivos para los ciudadanos peruanos 

residentes en Polonia, cuyo DNI presenta un domicilio en el Perú.  

I. Trámite de solicitud de dispensa al sufragio  

Definición: Trámite por el cual el ciudadano solicita la exención de la sanción pecuniaria 

por el incumplimiento de la obligación general de sufragar, concedido sobre la base de 

una causal contemplada en el Art. 9º de la Resolución Nº 0461-2017-JNE. 

Plazo: Se solicita a partir del día siguiente de la fecha de elección y hasta antes de la 

notificación de la resolución de ejecución coactiva. 

Lugar: Sección Consular de la Embajada del Perú en Polonia, calle Staroscinska 1 m 3, 

02-516 Varsovia (previa confirmación de cita por correo electrónico 

consulado@perupol.pl) 

II. Trámite de justificación a la instalación de la mesa de sufragio 

Definición: Trámite por el cual el ciudadano solicita la exención de la sanción pecuniaria 

por la inasistencia a la instalación de la mesa de sufragio como miembro de mesa 

titular o suplente, concedido sobre la base de una causal contemplada en el Art. 9º de la 

Resolución Nº 0461-2017-JNE. 

A fin de verificar si es Miembro de Mesa puede acceder al siguiente enlace: 

https://consultamiembrodemesa.onpe.gob.pe 

Plazo: Se solicita a partir del día siguiente de la fecha de elección y hasta antes de la 

notificación de la resolución de ejecución coactiva. 

Lugar: Sección Consular de la Embajada del Perú en Polonia, calle Staroscinska 1 m 3, 

02-516 Varsovia (previa confirmación de cita por correo electrónico 

consulado@perupol.pl) 

III. Requisitos para los trámites de Dispensa y/o Justificación  

 

1. Solicitud de dispensa consular, según el modelo que se adjunta (Anexo 1)  

2. Copia del documento que sustente la causal invocada según la Tabla General de 

Causales del Reglamento del Art. 9º de la Resolución Nº 0461-2017-JNE (Anexo 
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2), cuya causal debe tener relación directa con la fecha de la elección respecto de 

la cual se solicita la dispensa. 

3. Copia del DNI 

4. Copia del Pasaporte, Visa y otro documento, con los sellos de salida y entrada del 

Perú  

5. Derecho de pago: 03.00 USD, el pago es en efectivo, en dólares, no es posible 

pagar con otra moneda,  Tarjeta de débito o crédito. El pago se realiza por cada 

uno de los procesos electorales respecto a los que se solicita la dispensa y/o 

justificación.  

6. Trámite  es personal o a través de un tercero autorizado, mediante carta poder 

simple  

 

Nota: Los documentos expedidos en el extranjero, pueden ser presentadas en copia 

simple y, de ser el caso, requieren una traducción en forma simple al idioma español con 

los datos completos y firma del traductor.  

 

Varsovia, 04 de Septiembre de 2018.  


